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  Editorial   
 
                              

P ara el cubano libre de hoy la 
historia de Cuba  ha sido 
rica en su batallar, exquisita 
en lo social y trascendental 

en lo económico, cuando decimos 
esto nos remontamos a varios acon-
tecimientos ocurridos específicamen-
te entre los siglos XIX y XX,  y que 
por este mes han sido muchos, como 
muchos han sido sus héroes.  
Quisiéramos rememorar hoy, desde 
la voladura del Maine, considerado 
por muchos un enigma, el fatídico gol-
pe de estado de Batista en 1952, has-
ta los hechos del 13  de marzo de 
1957; donde cayó el líder estudiantil 
José Antonio Echevarria, traicionán-
dose sus ideales, años más tarde. 
Nada más y nada menos que el mis-
mo 27 de noviembre pero de 1959 
(fecha en que fueron fusilados 8 estu-
diantes de medicina en el año 1871) 
milicias del llamado gobierno revolu-
cionario irrumpieron en la Universidad 
de la Habana terminando con la Auto-
nomía Universitaria de la Federación 
Estudiantil Universitaria. Demasiada 
sangre derramada otra vez en la his-
toria de la isla, aunque no ha sido en 
vano. 
Hoy El cubano libre en su intento de 
rescatar todo el legado histórico de 
nuestros mártires expone en sus artí-
culos lo que se ha propuesto desde 
su fundación; en este su séptimo nú-
mero amplía sus perspectivas para de 
esta forma, la oposición pacífica ten-
ga una nueva voz y la oportunidad de 
manifestarse libremente y  mantener 

a todos  nuestros hermanos cubanos 
informados, lo que es su objetivo prin-
cipal. 
En las prisiones, valerosos hermanos 
viven y sobreviven bajo cruenta con-
dena y en las condiciones infrahuma-
nas más inexplicables; para los que 
con uso de razón no creen posible 
que sucedan, son comparadas en 
más de una ocasión por los mismos 
reos políticos y comunes, con la de 
Abud Graid. 
La Alianza Democrática Oriental agra-
dece la solidaridad de decenas de 
cubanos de dentro y fuera de la isla 
que han mostrado su agradecimiento 
por el trabajo que realizan sus miem-
bros y la lucha que llevan a cabo por 
el establecimiento de un Estado de 
Derecho en Cuba, por el valor y la 
entrega de aquellos que valientemen-
te expresan sus opiniones y mantie-
nen una actitud y un compromiso pa-
ra con nuestro pueblo de no retroce-
der un milímetro ante las  amenazas 
de ser encarcelados por expresar en 
El cubano libre sus puntos de vista y 
desacuerdos con la política del go-
bierno actual. Cada uno de ellos se 
encuentra reflejado y a la vez motiva-
do por lo que la Declaración Universal 
de Derechos Humanos plasma en su 
artículo 19  Todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el no 
ser molestado a causa de sus opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 
Esperemos siempre, sean estas pala-
bras y no otras las que lleguen al co-
razón de cada habitante de nuestra 
isla. 

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

Siempre es el momento justo para hacer lo justo 
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Carta del Director 
 

Q ueridos lectores, consideramos un obligado de-
ber, en recordatorio al 18 de marzo del 2003, 
fecha de luto para nuestro país, el mostrarles 
nuestro punto de vista sobre las causas y conse-

cuencias de la Primavera Negra en Cuba. En política, 
como en la guerra, ante cualquier acontecimiento, y para 
el buen observador, siempre existen los indicios desen-
mascarantes, por lo que vamos a fijar el contexto, en que 
se desarrollaron los encarcelamientos de 75 opositores al 
régimen totalitario que gobierna nuestra Patria.  
La situación interna del país era, como es siempre, tensa; 
una cadena de secuestros y desvíos de aeronaves y de la 
ya famosa lancha o lanchita de Regla, caldeaban la situa-
ción. La posición del gobierno cubano en la Comisión de 
Derechos Humanos, como hacía 15 años ya, era la  habi-
tual, su condena por el mundo democrático. Se debatía, a 
ultranza, en esquivar las acusaciones que se le hacían  
como uno de los gobiernos que ostenta records como 
violador sistemático y consuetudinario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. La oposición de-
mocrática estaba y está en auge a pesar de que casi 300 
opositores se encontraban encarcelados. En lo interna-
cional, se inicia la intervención de los países aliados co-
ntra el criminal  régimen de Saddam Hussein; muy ami-
go era, por cierto, de autoridades cubanas. Sintéticamen-
te hablando, era esta la situación en aquellos días. 
En su mente calculadora, el gobierno erró el disparo y 
pensó que la situación irakí desviaría la atención del pue-
blo cubano y de la opinión internacional, e inició la tra-
gedia. 
Fusiló, a los tres secuestradores de la lancha de Regla en 
un juicio sumario, que lo colocó en la época de la Barba-
rie, ya que es reprobable y punible este tipo de hecho; el 
pueblo quedó estupefacto ante esta medida revolucionaria, 
y la clave de que esto es así, la dio el propio señor minis-
tro de Relaciones Exteriores, que en conferencia de 
prensa, ante corresponsales extranjeros, y a una pregun-
ta que indagaba el porqué de tan drástica medida, el se-
ñor canciller manifestó en esencia que había sido ejecuta-
da porque la Revolución corría peligro, y de esta res-
puesta se derivan dos preguntas: 
¿Quién o quienes deciden cuándo la Revolución está en peli-
gro? ¿Por qué alguien o algunos deben decidir tan apocalípti-

ca conclusión? 
 El gobierno cubano condena a la pena máxima a sus 
ciudadanos porque alguien o algunos consideran que el 
comunismo cubano está en peligro, o porque está previs-
to en un Código Penal ¿Qué clase de justicia tenemos?, el 
lector dará respuesta en su yo propio a esta interrogante. 
Comenzaron las detenciones y encarcelamiento de 75 
opositores previamente escogidos, a ello antecedió toda 
una campaña difamatoria a través del obligado estelar de 
la Televisión cubana conocido como Mesa Redonda, con 
acusaciones o arengas difamatorias hechas por el periodis-
ta Lázaro Barredo, que posteriormente se le nombró di-
rector del periódico Granma. Unido a ello, se presenta-
ron un grupo de antiguos opositores, que según el go-
bierno, eran agentes de la Seguridad del Estado. Como 
siempre se denominaban agente tal y agente más cual, lo 
que nos recuerda el serial policíaco Día y Noche; estos 
infelices fueron paseados por todo el país como lo hacían 
los circos Montalbo y Pubillones o el Santos y Artigas;  75 
hombres fueron condenados a penas de hasta 28 años 
por el solo hecho de pensar diferente, de desafiar la men-
tira con la verdad, ni uno solo ha claudicado en sus prin-
cipios. De ellos  59 permanecen en prisión, y 16 fueron 
ex-carcelados por problemas de salud, de estos, 11 están 
en Cuba bajo licencia extrapenal, uno (Miguel Valdez 
Tamayo falleció de un infarto el 10 de enero de 2007, 
luego de haberle dado el primero en prisión) y los cuatro 
restantes  partieron al exilio. 
Los que permanecen  cautivos  están sometidos a los 
peores tratos  y condiciones de vida, a cientos de kilóme-
tros de sus familiares; en dichos lugares han adquirido 
graves enfermedades  y otras, se le han agudizado en 
ellos. ¡Gloria a sus convicciones y a su civismo! 
Las consecuencias no se hicieron esperar  y demostraron 
el error de cálculo político cometido por el régimen, todo 
un clamor mundial en países tan lejanos como Suecia, la 
opinión pública internacional reaccionó indignada, la 
oposición y el pueblo cubano, se mantienen firmes en su 
lucha pacífica por la libertad y la democracia. 
El régimen en su desesperación pone  parches  ante el 
barco totalitario que se hunde. El costo político que ha 
tenido que asumir es incalculable porque la lancha de la 
libertad es muy grande. 
 
 



 

 

 

Héctor Ramón Forés Sánchez  

Autopsia del comunismo científico  (I) 

Cesen los soberbios, y cesará la necesidad de levantar a los humildes. 

José Martí. Sobre los oficios de la alabanza, publicado en Patria, 3 de abril de 1892. 
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P or adelantado pido disculpas a 
nuestros lectores, si les resul-
tan algo aburridos los argu-
mentos que brindamos demos-

trando lo anticientífico que fue el defe-
nestrado y rimbombante comunismo cien-
tífico o la  llamada dialéctica materialista, 
que dicho sea, ya no se discute ni  en 
teoría; sin mencionar su desastrosa y 
luctuosa práctica que también en este 
trabajo abordaremos. Por el momento 
nos limitaremos a descifrar este absurdo 
ideológico que llegó al mundo chorrean-
do dolor y sangre. Entremos en el ámbi-
to de la teoría para discernir qué de cien-
tífico tenía la histérica ideología del prole-
tariado, desnudémosla de sus mentiras y 
abriguemos a nuestros lectores con la 
verdad, teniendo en cuenta que esta son 
los hechos; la causa de su muerte se pro-
dujo por sepultamiento cuando  el muro 
de Berlín se le vino encima. 
Debemos indicar tres condiciones que 
deben cumplirse para que una materia  
sea considerada científica: 

♦La posibilidad de ser compro-
bada en la práctica, y ya sabe-
mos que nadie derramó una 
lágrima por la desaparición del 
llamado campo socialista, y lógico 
es, porque a los monstruos na-
die los llora, ni se les hace misa. 

 
♦De acuerdo con la teoría del 
conocimiento (gnoseología) que 
examina y verifica la validez de 
este, se demuestra que en la 
ideología comunista no hay re-
lación entre pensamiento y ver-
dad, y la evidencia es que a los 
que no son pobres los hace po-
bres y a los que dice defender 
los convierte en esclavos. 

 
♦Debe poseer método, termino-
logía científica, principios cier-
tos y demostrados y una verdad 
explicada por las causas. 

Partiendo de estos, llamémosles requisi-

tos, leamos y tratemos de entender la 
nombrada teoría del proletariado y de-
mos por sentado que son nuestros va-
lientes lectores los que deben decidir qué 
de sabio tenía lo anticientífico. Un repaso 
por la historia siempre es bueno, para 
algo existe y sirve. 

Todos los sistemas políticos tienen algo 
en común, se remiten a ideas en un prin-
cipio desarrolladas por filósofos. Fueron 
Carlos Marx y su amigo Federico Engels 
los creadores de lo que en el siglo xx se 
denominaría marxismo-leninismo, con un 
gran afán profético, y no ausente de al-
gunas coherencias ideológicas que reco-
nocemos, elaboraron el ya olvidado Ma-
nifiesto Comunista, que dio sustento a la 
Primera Internacional Comunista, de las 
tres que existieron. Este documento 
constituyó una especie de Biblia para los 
seguidores de esta incoherencia teórico-
práctica. Veamos:  

∗La llamada revolución proleta-
ria mundial no se produjo. 
∗Profetizaba que la revolución 
se iniciaría por los países más 
industrializados de la época, 
pues consideraba que era donde 
existía una mayor cantidad de 
obreros, lo que no sucedió. Se 
inició con la  Revolución de 
Octubre en Rusia, que era el 
eslabón más débil de la cadena 
de países capitalistas en su 
tiempo. 
∗Fracasó su afirmación que la 

religión era el opio de los pueblos 
y ratificó que el espíritu es lo 
primario y la materia lo  secun-
dario, siendo lo cierto que  reli-
gión es fe y relación con lo di-
vino.  

Continuemos con nuestra disección, plas-
mando ahora lo que pensaba el más 
grande de todos los cubanos, y en el que 
su grandeza se cimentaba en que era 
como todos nosotros, pero a la vez nin-
guno nos completamos como él. 
La propaganda reiterativa, incansable en 
su voluntad de distorsionar los hechos, 
trata por inducción de inculcar en los 
jóvenes la idea de que Martí simpatizaba 
con el modelo comunista; pero  olvidan 
que es la experiencia y no la manipula-
ción histórica el punto de partida de la 
investigación, revisemos lo que el más 
genial de los cubanos pensaba y escribió 
sobre el marxismo. 
Martí como visionario señaló, y cierto es, 
en un artículo titulado Honor a Carlos 
Marx que ha muerto,  refiriéndose a su 
persona y no a su teoría, de como fue 
capaz de situarse del lado de los pobres 
merecía honor. Lo que la propaganda 
oficialista se cuida mucho de decir, y en 
particular algunos ilustrados artificiosos, 
es que el Apóstol reseñando su obra, con 
colosal visión histórica y de análisis, dijo 
de Marx, entre otras muchas cosas, que 
anduvo de prisa y un tanto en la sombra y 
agregó que el acero del acicate no sirve bien 
para el martillo fundador (periódico La 
Nación, Buenos Aires 13 y 16 de mayo, 
1883) En carta a su amigo Fermín Val-
dez Domínguez fechada en Nueva York, 
en mayo de 1894, afirmaba Dos peligros 
tiene la idea socialista -El de las lecturas 
extranjerizas, confusas e incompletas, y el de 
la soberbia y rabia  disimulada de los ambi-
ciosos, que para levantarse en el mundo, em-
piezan  por fingirse, para tener hombros en 
que alzarse, frenéticos defensores de los des-
amparados. Lo que demuestra la previ-
sión del Maestro sobre los peligros del 
totalitarismo comunista. 

Historia y filosofía 



 

 

 

En un artículo sobre el periodista inglés Herbert Spencer, 
muy admirado por el Apóstol, titulado La futura esclavitud, 
acotaba El socialismo (comunismo) ha de ser una nueva esclavi-
tud de los buscadores de popularidad que con el pretexto de 
socorrer al pobre, le sacan tantos tributos que convierten en pobre 
a los que no lo son, y continuaba si los pobres se habitúan a 
pedirlo todo al Estado, cesarán a poco, de hacer esfuerzos, y que 
con cada nueva función, vendría una casta de funcionarios, teni-
dos como más distinguidos y que recibirían una amplia remune-
ración por un trabajo relativamente escaso, y agregaba mal va 
un pueblo de gente oficinista,  denunciando que estos funciona-
rios adquirirían una influencia enorme derivada de lo que dis-
tribuyen en derecho o  beneficio, que el hombre de ser siervo de sí 
mismo, pasaría a ser siervo del Estado y esclavo de los funciona-
rios viles que mediante el terror, prestigio o habilidad de los que 
mandan abusarían del trabajador cansado, que lamentable será, 
y general la servidumbre, que la acumulación de funciones en el 
Estado traería y convertiría  en  dolorosa y menguada esclavi-
tud. Todo lo antes expuesto se encuentra en las Obras 
Completas de José Martí y que refutan lo que llamamos 
insinuaciones de los ilustrados infundiosos, ya que no se atre-
ven a afirmar que Martí sintiera alguna afinidad por la 
teoría marxista-leninista. 
Hasta aquí queremos dejar sentado, sin profundizar mu-
cho, el pensamiento del Maestro con respecto al criminal 
absurdo que ensangrentó al mundo en el siglo xx y decirle 
a los que nos leen que  Recordar es el secreto de la redención y 
redimir es liberarnos de la esclavitud mental a que nos quieren 
someter. 
Abusando de la paciencia de los  valerosos lectores, debido 
a que desafortunadamente en nuestra querida Patria se 
necesita ser valiente para leer estas líneas, dada la severi-
dad de la censura totalitaria que implica riesgos que en 
países democráticos no existen, al estar consagrados por el 
derecho a la libertad de expresión e información; continue-
mos llevando a nuestro pueblo la verdad con la palabra, la 
mentira se impone con la espada, pero conocido es que la 
primera siempre ha vencido a la segunda. Analicemos có-
mo esta ideología es una especie de plagio de otras corrien-
tes filosóficas.  
Carlos Marx (1818-1883) leyó y aprendió minuciosamente 
las obras del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831) y omitió analizar las naciones como 
unidades históricas, no previó que habría una revolución 
científico-técnica, que ha hecho ir desapareciendo el con-
cepto de obrero por el de tecnócrata; en su pensamiento errá-
tico e imprevisor, creyó que el capitalismo se mantendría 
inmóvil y que todo ello crearía una nueva relación social, 
incitó al colectivismo olvidando que el individuo es la ver-
dadera unidad social de hecho y de derecho, negó a la per-
sona humana; porque recurrió a la humanidad en abstracto 
y enalteció al individuo anulándolo. Tuvo la pretensión de 
establecer leyes en la historia, la que no está sujeta a estas, 
sino a tendencias que adquieren diferentes matices según 
las circunstancias y magnitudes de los acontecimientos. 
A nuestro juicio lo creado fue una utopía política, palabra 
introducida por el político y escritor inglés  Santo Tomás 
Moro (1478-1535), y que los panfletistas de la política ac-
tual, famosos traficantes de la palabra, al carecer de resulta-
dos, además del descrédito del otrora poderoso imperio 
soviético y sus satélites del campo socialista, quieren darle 
connotación de mito o de sueño ideal del hombre. En cuan-
to a lo de mito recordemos que este nace para explicar lo 
que no puede ser razonado y en lo segundo soñar no cuesta 
nada. Es bueno alertar a los incautos que esta palabra uto-
pía vestida de aparente sencillez, encierra grandes peli-
gros, la misma contiene el significado de algo que está 
fuera del alcance de la acción humana. En este sentido su 
definición es inocua, pero su esencia  y práctica es dañina y 
cruenta; porque se opone a la naturaleza humana, ya que 
tiene la pretensión de comprender lo que le conviene al 
ciudadano; quieren definir y decidir cómo funciona la so-
ciedad, lo que obliga a las utopías a extirpar a todo lo que 
se les opone, al considerarlo sus enemigos. Ya que la into-
lerancia política, religiosa y moral son rasgos imprescindi-
bles del totalitarismo comunista. Porque lo que es causa de 
la causa, siempre será la causa del mal causado. 
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El muro de la vergüenza. Había que derrumbarlo. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Un día fatídico para la República de Cuba 
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Norben Domínguez Kairús 

Los hombres que ceden no son los que hacen a los pueblos, sino los que se 

rebelan. 

José Martí. Discurso en honor a Fermín Valdés Domínguez, en el 
salón Jaeger’s, en Nueva York, el 24 de febrero de 1894. 

De sde la instauración 
de la República en 
1902, en lo político, 

Cuba transitó por un ondular de 
errores causados no precisamen-
te por fuerzas foráneas; sino, do-
lorosamente, por los propios cu-
banos o para acercarnos a lo más 
justo, por algunos cubanos que 
ya venían haciéndole daño a la 
República por sus ideas anexio-
nistas, entre otras. De eso, esta-
mos claros. Pero nunca en la his-
toria, a pesar de los autores de 
las luchas políticas y de poder, se 

había producido un golpe de Estado, y hubo gobier-
nos que duraron horas en el poder, pero fueron 
constitucionales. Si aceptamos, que el derrocamien-
to del régimen de Machado fue un levantamiento 
popular el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, 
encabezado por Batista y su desmañado ejército, 
suicidó a la República, y desmoronó el ritmo consti-
tucional del país, aplastando de esta forma la Cons-
titución de 1940, de hecho sin legitimidad, y fue la 
génesis de lo que vendría después, sin el 10 de mar-
zo, no hubiera existido un 1ro de enero de 1959, sin 
un Fulgencio Batista no hubiese existido un Fidel 
Castro, sin la dictablanda Batistiana no hubiera 
existido la tiranía Castrista; sólo comparable con el 
estalinismo soviético o la China  roja de Mao Tsé-
tung. 
Aunque el golpe fue incruento (ya que sólo murió 
una persona y de forma circunstancial) los mismos 
golpistas no previeron el alcance y la magnitud del 
crimen que cometían. 

Toda una generación de jóvenes idealistas que sus-
tentaban los principios martianos y de nuestros pró-
ceres, se levantó en defensa de la República, suce-
diéndose los hechos del 26 de julio de 1953, El Goi-
curía, el desembarco del yate Granma, el asalto al 
Palacio Presidencial y la lucha en la sierra Maestra, 
todo antecedido a la prédica de la instauración de 
una República democrática con todos sus atributos. 
Porque dígase lo que se diga las luchas revoluciona-
rias contra Batista, no tuvieron un origen por cau-
sas económicas, sino, por ideales que fueron manci-
llados por los golpistas; y toda una juventud, inclu-
yendo los Castro de entonces, defendió sus princi-
pios al igual que después los arrojaron al foso de la 
insaciable marea roja comunista, depredadora por 
excelencia de la libertad del hombre.  
Los sociólogos y politólogos se han encargado y se 
encargarán de demostrar las consecuencias crimina-
les del 10 de marzo de 1952 y sus implicaciones, ya 
que más de tres generaciones de cubanos han sufri-
do y están sufriendo bajo el totalitarismo comunis-
ta, que tuvo su origen en ese caos. Hoy más que un 
crimen lo considero como una idiotez política, es 
por ello que tenemos el deber de luchar pacífica-
mente por rescatar la libertad extraviada desde 
aquel fatídico día . 
Pero Cuba y los cubanos tendrán libertad y demo-
cracia, y lograremos la armonía entre todos, sin 
odios, ni venganzas; porque tiene hombres que no 
se cansan cuando los pueblos parecen hacerlo. Por-
que como dijera el Maestro La libertad no puede ser 
fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada 
de sangre. 
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Cuba, el 13 de marzo y su historia  

 José Ramón Herrera Hernández  

Los verdaderos héroes se postran, a que pase por sobre ellos el país, a que la ver-

dad sacrificadora pase sobre ellos. 

José Martí !Para Cuba!, publicado en  Patria, el 4 de noviembre de 1893. 

¿Q 
ué fuera de Cuba en la actualidad 

de haber triunfado el asalto del 13 de marzo 
de 1957, llevado a cabo por el dirigente estu-
diantil José A. Echevarría? ¿Habríamos 
caído bajo la égida de un comunismo funda-
mentalista, totalitario y dictatorial como el 
que tenemos en la actualidad? Lo dudo, y 
esto es algo, a lo que muchos cubanos 
actualmente dentro de la isla, no prestan 
la suficiente atención. 
Acostumbrados como están a conocer 
solo la superficie de las cosas y someti-
dos a un régimen de desinformación, que 
solo ve segura su posición en un ambien-
te de desconocimiento y de miedo, prefie-
ren quedarse con la mentalidad de no 
hablar, para que no te fichen. 
Pero este es un asunto que vale la pena 
abordar y conocer bien, debido a lo mu-
cho que se ha tergiversado  la verdadera 
historia. 
Nuestra forma de gobierno actual, no es 
en modo alguno la continuación del Es-
tado que soñaron José A. Echevarría, ni  
de ninguno de los que, conjuntamente 
con él, participaron en el asalto. Empe-
zando por el hecho de que un Estado 
socialista, ateo, era completamente in-
compatible con la mentalidad de un jo-
ven estudiante, con convicciones religio-
sas, ya que José Antonio era católico, y 
por demás, con ansias  de libertad. Reco-
nocido está, el hecho de que el objetivo 
central de la acción era la eliminación 
física de Batista, el cual, con su desmedi-
do afán de poder, había interrumpido el 
proceso democrático y constitucional de 
la isla, y no la implantación de un régi-
men dictatorial, unipersonal, carente de 
las  libertades fundamentales, de haber 
sido ese el objetivo, solo se estaría sus 

tuyendo una dictadura por otra; la ambi-
ción de poder, por el egoísmo. 
Ninguno de los que participaron tenía 
orientaciones marxistas o comunistas, y 
como hemos dicho ya, tampoco era el 
pensamiento de su líder. Más aun, según 
la obra Breve historia de Cuba de Jaime 
Suchlicki, siendo un dato que bien vale la 
pena resaltar, el propio Fidel Castro des-
de su base en las montañas, criticó el 
ataque en una entrevista grabada y mos-
trada a la Televisión Norteamericana en  
mayo de ese año; en la que calificó la 
acción de  Un inútil derroche de sangre, de 
acuerdo a la misma obra, otro grupo que 
se mostró en contra del ataque fue el 
Partido Socialista  Popular (el de los 
comunista). Su dirigente Juan Marinello, 
en una carta al periodista norteamerica-
no Hebert L. Matthews del 17 de marzo 
de 1957, le decía, con referencia al asalto 
Nuestra posición (la de su partido) es muy 
clara, estamos en contra de esos métodos. 
Una cosa si es segura, de haber triunfado 
ésta, no hubiera tenido oportunidad el 
comunismo en nuestro país, gozaríamos 
actualmente de una verdadera libertad 
con prosperidad y nuestra historia no 
hubiera sido tan desdichada como lo ha 
sido hasta ahora. 
Hemos prestado mayor atención a la 
significación y trascendencia del suceso 
que al hecho en sí mismo, porque creo es 
a este asunto al que se le debe dar mayor 
atención y al que se impone conceder 
más importancia.  Que José A. Echeva-
rría halla dirigido una rebelión contra el 
régimen imperante de Batista, que un 
grupo de cuarenta hombres haya irrum-
pido violentamente en el Palacio Presi-
dencial y casi logren dar muerte al dicta-
dor, hecho que no llegó a consumarse 
debido a la propia confusión creada y a la 

subida de Batista  a uno de los pisos su-
periores del edificio, la no llegada de un 
segundo grupo de asalto, unido a que las 
fuerzas de la policía Batistiana se movili-
zaran rápidamente, hizo que Batista sa-
liera ileso; que a rasgos generales, el ata-
que haya sido un rotundo fracaso, que 
José Antonio con un grupo comandado 
por él tomara en una segunda acción 
Radio Reloj e ignorante del resultado 
que había corrido el primer grupo, diera 
una noticia errada al trasmitir el ajusti-
ciamiento del tirano y que saliera del 
edificio y dirigiéndose a la Universidad 
fuera ultimado a balazos, son hechos que, 
aunque muchos no conozcan, son más 
conocidos, no siendo así las cuestiones de 
trascendencia relatadas anteriormente. 
Por eso creo que actualmente, toda per-
sona que piense honradamente, que ten-
ga sentimientos democráticos y que 
quiera vivir en verdadera libertad, debe 
conocer bien sus derechos y defenderlos  
a cabalidad, no importa el precio que 
tengamos que pagar, para ser así justos 
seguidores del espíritu de José A. Eche-
varría, claro, los tiempos no son los mis-
mos; ni lo deben ser los métodos a em-
plear, lo que sería más allá un vano in-
tento, tonto e inútil. Más bien debe ser 
nuestro método: la verdad, las buenas 
intenciones, las ideas, el pensamiento; 
nuestro fin: la libertad, la paz, la concor-
dia, el amor. El adormecimiento de las 
conciencias es más sutil ahora que enton-
ces, pero debemos aprender a  pensar con 
cabeza propia, y a ser independientes de 
mente y de acción. Como bien dijera 
Martí Los hombres de  primera, prevén los 
de segunda, esperar la tormenta con los bra-
zos en cruz.   
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José A. Echevarría. 

Menealo Mora Morales 

Carlos Gutiérrez Menoyo 

José Gómez Wangüemert. 

José Briñas. 

Ubaldo Díaz Fuentes. 

Abelardo Rodríguez Mederos. 

José Castellanos. 

Evelio Prieto Guillaume. 

Adolfo Delgado. 

Eduardo Panizo Busto. 

Pedro Esperón. 

Reinaldo León Llera. 

Norberto Hernández. 

J. Monzón. 

Pedro Téllez. 

Gerardo Medina. 

Eduardo Domínguez. 

Angel González. 

Salvador Alfaro. 

Celestino Pacheco. 

Ormani Arenado. 

Pedro Zaydén. 

Luis Almeida. 

José Hernández. 

 

Cuadro de Honor 
Los caídos en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957 

 



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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Cuba no comprará ni una aspirina, ni un grano de arroz... Han puesto un montón de restriccio-

nes (al permiso de venta de alimentos y medicinas incluido en la modificación) que la hacen 

humillante para el país, pero además la hacen imposible en la práctica. 

Libro Así lo dijo Fidel, colección Las Américas, página 27. Frente a la Oficina de Inter-
eses de Estados Unidos, 18 de octubre de 2000. 

 

La economía del siglo XXI o economía de subsistencia 

La  verdad no puede decirse en Cuba. Esta frase, que 
encabeza un artículo de Martí, refleja bien la situación que 
existe en nuestro país, donde la verdad permanece oculta; 
mientras, se muestran a bombo y platillo los logros, que supues-
tamente hemos alcanzado los cubanos en los tristemente lar-
gos 48 años que llevamos de Revolución, o mejor dicho de dic-
tadura. 
Estos supuestos logros, que abarcan toda esfera de la vida en 
nuestra isla, se manifiestan de manera sensible y palpable en el 
plano económico, ya que a todos nos afecta, no por verdaderos 
logros en sí, sino porque, mientras más la propaganda oficial 
se esfuerza en tratar de demostrarlos, más sabemos los cuba-
nos que se trata del efecto contrario. 
¿Qué credibilidad puede tener el anuncio de un aumento del 12,5% 
en el PIB (producto interno bruto) de nuestra economía, cuando 
todos sabemos, que la situación actual, lejos de haber mejorado, em-
peora por día? Cuando gran cantidad de ciudadanos no tiene 
vivienda propia, y si la tienen, semejan bohíos de los que se 
construían cuando los aborígenes; incluso, después del anuncio 
de un ambicioso programa de construcción de viviendas, que 
según datos oficiales, se ha cumplido a cabalidad. A esto se 
suma el hecho, verdaderamente asombroso, de personas que 
han estado construyendo sus casas durante aproximadamente 
14, 15 o 16 años, con materiales muchas veces conseguido en 
el mercado negro. 
No hemos de referirnos aquí a problemas como la alimenta-
ción, los salarios deficientes, el transporte, etc., que se han 

tratado en trabajos anteriores; precisamente en un artículo 
hablábamos del tema de la producción, sustento de toda verda-
dera economía y de cómo en nuestro caso se vuelve deficiente 
y una deficiencia ya gradual. Permítaseme ahora, referirme a 
un renglón concreto de nuestra economía: la ganadería, según 
estadísticas comprobadas, en la Cuba republicana, esto es an-
tes de 1959, específicamente con relación al año 1956, por ci-
tar solo un caso, existían un total de  5 325 472 reses, con un 
precio oficial autorizado de 14 centavos la libra; con una po-
blación promedio que rondaba los 6 millones de habitantes. En 
el momento actual, atendiendo a los datos ofrecidos por el 
“Anuario Estadístico de Cuba” 2005 (edición 2006) la existen-
cia de ganado vacuno no alcanza los 4 millones, para una po-
blación duplicada de 11. 217. 100 habitantes. ¿Del precio? Ni 
hablar, todos sabemos muy bien de que en este aspecto nos 
parecemos mucho a los habitantes de la India, la vaca se ha 
vuelto casi sagrada en nuestro país. Después de haber llegado 
a pleno siglo XXI de la civilización  humana, estamos volvien-
do a los antiguos ritos egipcios de la vaca. 
La argumentación de temas como estos se extendería indefini-
damente si el espacio lo permitiera, pero debido a que no es 
así, nos vemos obligados a abandonar aquí el tópico y prose-
guir con temas parecidos y ejemplos de la vida cotidiana con 
datos verificados  en próximos artículos; donde todo cubano 
verá el rotundo fracaso que ha constituido nuestro supuesto 
avance 
Todo queda de parte de nosotros, de hacer valer nuestros de-
rechos y de ayudar a la reconstrucción económica de nuestro 
país. 

Establecimiento de una instalación recreativa del municipio de Antilla. 

Economía 



 

 

    Martha Díaz Rondón 

Denuncia Social 
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Desalojo 

 

Ca sos como el de la señora Enérida 
Hastie Pérez y sus dos hijos me-
nores Lidieska Fuentes Hastie y 

Dayron Fuentes Hastie, de los que desafortu-
nadamente no podemos dar la dirección de su 
domicilio legal  pues no tienen, nos hacen sen-
tirnos útiles al dar a conocer al mundo toda la 
desesperanza, que las autoridades que nos go-
biernan les proporciona. Esta madre junto a su 
familia vivía en una choza debajo del puente, a 
orillas del río de Banes, y con las fuertes lluvias 
y crecidas del mes de octubre de 2006 la mis-
ma se terminó de derrumbar. Las autoridades 

de Vivienda le orientaron mudarse para la casa 
de su suegra donde convivía con una persona 
con esquizofrenia, y por demás agresiva.  Ante 
esta situación buscaron refugio en un sótano 
de un consultorio médico, de donde fueron ex-
traídos.  Sin tener respuesta por parte del go-
bierno y el partido de su municipio, no teniendo 
otra opción, ocupan un pequeño local  de gas-
tronomía de aproximadamente 4x3 metros, ubi-
cado en el parque infantil, del que también fue-
ron desalojados. En la actualidad, sobreviven 
en el mismo sitio de origen en el que constru-
yeron, con sus medios, poco menos que una 
choza. 

Local de gastronomía. 
Víctimas de la desatención por  parte del Estado Socialista. 

 

La injusticia es la muerte del respeto ajeno. 

José Martí. La República Española ante la Revolución Cubana. Docu-
mento al Gobierno Liberal de la República Española, demandando 

la libertad de Cuba. Madrid, febrero 15 de 1873. 



 

 

 

Cocinado en su propia tinta 

El  ciudadano que hoy ocupa esta cuartilla, es un per-
sonaje muy singular por sus habilidades y dudoso talento para 
abrirse paso como uno de los más connotados residuos sociales 
de esta ciudad. 
Juan Venancio Lozano Rodríguez alias Juanito, vecino de San 
Fernando # 10, ha sido tan abrumador en sus labores, que se 
nos hace difícil saber en cuál de sus misiones ha tenido menos 
éxito, por lo que ha de considerársele como uno de los mayo-
res incondicionales al régimen represivo. El mismo ha sobre-
salido como proxeneta, estafador, informante y para más 
asombro como El Nerón incendiario. 
Este título lo mereció cuando años atrás, puso en jaque a toda 
la barriada con una bala de gas de 50 lb., la que empezó a ex-
pandir por toda su casa. Durante este ridículo y terrorista es-
pectáculo la teniente de la P.N.R al mando de los que acudie-
ron al lugar, en un descuido, de rabia, confesó que este sujeto 
había sido protegido por altos oficiales de las denuncias por estafa 
que llegaban a la Unidad del Palacete, pero que este hecho no podía 
ser tolerado como de costumbre. Gracias a la divina providencia, 
Juanito no encontró nada que se pareciese a un fósforo al al-
cance de sus manos. 
En su basta carrera de estafador, vecinos como los señores 
Jorge Sosa, Francisco Martínez, Sergio Rodríguez, entre 
otros, pueden  r testimonios irrefutables de su actividad 
gangsteril.             . 

Antes de procederse a ejecutar un registro a mi domicilio por 
tráfico ilegal de divisa en una ocasión y en otra, por tenencia de 
carne vacuna, según lo escrito en la orden fiscal, ambos regis-
tros sin resultado alguno; estos oficiales días antes no salían de 
la casa de este informante, claro que buscaban otra cosa. 
Hablar de su liderazgo como proxeneta es algo detestable, 
basta decir, que no ha tenido una dirección sexual definida, ni  
ha escatimado en suministrarle, en aquellos tiempos, estupefa-
cientes a los marineros con sed de depravadas orgías sexuales 
con las entonces menores de edad  La pesca o. 
Sin dudas, con un solo vecino de este tipo por barrio, el cas-
trismo tiene asegurado un futuro más violento y de indiferen-
cia hacia las virtudes y sentimientos que enaltezcan el alma de 
cualquier nación. 
Nerón, sigue ahí en su puesto de combate, atento, para hacer 
desaparecer a todo lo que le parezca infiel al sistema; mientras, 
este gobierno pulcro y honesto los estimula y alienta para su 
próxima misión: la de seguir custodiando inescrupulosamente a los 
más nobles y humanos principios de amorosa convivencia que han de 
tener los pueblos, en nombre de la Patria. 
Tengan las madres, presos y demás víctimas de este profesor de 
miseria humana, mi más sentida y profunda solidaridad, y fe en 
aceptar que el tiempo lo cocinará en su propia tinta. 
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Salvador Benavides Igarza. Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia 
(MCJD), Santiago de Cuba. 
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Meditación 

P ermite, señor, que hoy 
te ore en voz alta. 
Ya las primeras sombras van 
cayendo y la luz del sol se 
refleja en colores oscuros 
sobre las aguas calmas    de 
la bahía. La brisa acaricia las 
casuarinas de la orilla y en 
este crepúsculo dominical 
hemos quedado solo tú y yo. 

Hasta las piedras de la orilla y el barco hundido en la 
costa parecen preguntarse maravillados el porqué de 
esta improvisa soledad. 
Delante mío la bahía y a lo lejos la ciudad, improvisa-
mente inmersa en la oscuridad de un apagón programa-
do pero no esperado: ¡Nunca se espera lo malo y uno se 
ilusiona muy fácil!... 
Los últimos reflejos sobre la bahía, calma como un espe-
jo, van apagando los sueños y las ilusiones… 
Te agradezco, Señor, por lo que me enseñaste a vivir 
durante estos años de Cuba y por lo que este pueblo me 
enseñó; reconozco mis límites e invoco tu perdón. 
No te pido por mí esta noche, Señor, te pido por tanta 
gente que, en la oscuridad, teme por su futuro, por su 
familia, por su pueblo… 
No te quiero aburrir con mis quejas, ni cansarte con mis 
lamentos. Solo te pido tres cosas para ellos. 
Da a los creyentes la capacidad de reanimarse. Dales 
a estas hermanas y amigos míos el valor de arriesgarse 
más. La capacidad de inventarse. El gozo de remar mar 
adentro. La  osadía de esperanzas nuevas.  
La necesidad de encontrar seguridades a toda costa los 
clavó a todos en un mundo viejo que se va deshaciendo, 
así como me clavaste a mí sobre esta piedra en esta no-
che oscura, con la carga pesada de tantos recuerdos. 
Dale, Señor, una voluntad decidida a romper las ama-
rras, para liberarse de las antiguas y nuevas esclavitudes. 
¡La libertad siempre hiere y deja heridas! No puede ser 
que, por arrodillarse continuamente a pedir trabajo, vi-
vienda, medicamentos y mil favores ante mil necesidades 
se humillen tanto y terminen aplastados, perdiendo su 
dignidad de personas y de hijos de Dios. 
Enciende en todos, especialmente en los jóvenes, una 

chispa de inventiva nueva, de creatividad fresca, de fan-
tasía  liberadora y el gozo de una iniciativa renovadora 
que los aleje de toda prostitución que excita y aburre… 
Libera a los creyentes de toda rutina que envilece y can-
sa…       
Una segunda cosa te pido, Señor. 
Que experimenten, estos hermanos y hermanas mías 
que dejo, la alegría de caminar juntos. 
Dale una solidaridad nueva, una comunión profunda, una 
conspiración tenaz. Hazles sentir que para crecer juntos 
no es suficiente sacar del armario del pasado los recuer-
dos espléndidos y fastuosos de un tiempo que no vuelve 
más, sino que es necesario abrir la ventana del futuro de 
par en par, soñando juntos, proyectando juntos, inven-
tando juntos, sufriendo juntos. Nadie puede caminar so-
lo, ni separado, ni aislado… 
Hazles experimentar la necesidad de alimentar esta con-
ciencia de pueblo, escuchando tu palabra, arrodillándose 
delante de ti, perdiendo tiempo contigo. Por eso, concede a 
este pueblo que dejo, el gozo del domingo, el sentido de 
la fiesta, la alegría del encuentro. Líbralo del aburrimien-
to del rito, de las celebraciones rutinarias y tediosas. Haz 
que sus misas sean conciertos de alegría, cantos de liber-
tad, danzas de juventud, una liberación de esperanzas 
prisioneras del miedo, el desentierro de utopías sepulta-
das en lo profundo del alma. 

 POR TODO LO QUE UNO TIENE QUE DEJAR PROTEGE, 
SEÑOR, ESTE PUEBLO QUE CAMINA  (I) 

    P. Giancarlo Maistrello      



 

 

 Remembranzas 
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María Leyva  Fuentes 

 

Nostalgias de Antilla 

Sentir para pensar 



 

 

POESIA 
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En este cuadro húmedo 
En que la lucidez del 
odio me sumerge 
Y me acompaña el eco 
del martirio 
 
Apareces 
 
Invitada en la estrechez 
gentil de dos  barrotes 
Iluminando la pupila alegre 
de mi infancia 
La que ha hecho posible 
esta palabra errante 
Pero que no puede descifrar 
el verso duro 
que me ha sido la vida 
 
Esta vida de guerrillero 
Sin salva, 
Sin mochilas rojas 
Cargadas de utopías 
Y estúpidos fusiles 
 
Tu brillo es olvidado 
por los ojos somnolientos 
de una niña 
Que aun no clama por su música 
ni por sus inciertos juguetes 
calcinados 
El último día de los reyes magos 
 
Que aun no clama por su 
pulcro silencio 
Vedado de sus besos matutinos 
Que esperan su revolución 
de terciopelo. 

 
Y así de pronto 
vuelcas tu marcha cada noche 
Y contigo 
una luciérnaga que calma 
esta impaciencia vagabunda, 
Anunciándome epílogo 
del mito 
y de la histérica consigna; 
 
Anunciándome que no habrán 
más latifundios verde olivos, 
ni divisiones clasistas, 
ni más croquetas de cáscara 
de plátano; 
Que no vendrán más apócrifos 
patriarcas 
a entorpecer la luz de su 
cabeza 
Porque la guerra es algo más 
que un hombre iluso. 
 
Dios mío 
que esta luna llena 
vuelva a iluminar mi viejo 
y áspero regazo 
En este vasto territorio 
de ausentes y sombrías primaveras. 

CONVERSACIONES CON 
LA LUNA LLENA. 

 
                                        ABRIL. 2002. 
        Prisión Provincial Combinado de Guantánamo 
 

Néstor  Rodríguez Lobaina, ex-
prisionero de conciencia. (MCJD) 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Ecos del presidio 
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 Declaración 
 
Este 24 de febrero, cuando se cumplen 110 
años del Grito de Baire, inicio de la gesta de 
1895, y de la guerra por la independencia y 
la libertad de nuestra Patria, y a nueve años 
del asesinato de cuatro pilotos de Hermanos 
al Rescate , así como de la fecha en que 
tendría lugar Concilio Cubano, prisioneros 
políticos confinados en Kilo 8, prisión de 
máxima seguridad, más conocida como se 
me perdió la llave, recordaremos a todos los 
que han ofrendado sus vidas en aras de la 
libertad y la democracia, a lo largo de nues-
tra historia. 
Ese histórico día haremos un ayuno de 24 
horas en protesta a las constantes violacio-
nes de los Derechos Humanos, en las pri-
siones y en todo el país, por parte del régi-
men de Castro. 

En un día tan significativo, queremos reite-
rar, una vez más, nuestro firme compromiso 
con la lucha pacífica a favor de nuestro pue-
blo y exhortamos a nuestros compatriotas, 
que todavía no lo han hecho, estén donde 
estén, a que se sumen a quienes trabajan 
por un futuro mejor para todos. Dar su apor-
te al diálogo nacional y al proyecto Varela, 
sería un paso muy positivo.  
No pospongamos por más tiempo, lo que 
estamos llamados a (y necesitamos) hacer 
hoy. 
Juan Carlos Herrera Acosta 
José Daniel Ferrer García 
 
20 de febrero de 2005 
Prisión Kilo 8 

José Daniel Ferrer García 
Desde la Prisión Kilo 8, 
Camagüey) 
(Premio a la Dignidad 
Carlos Manuel de 
Céspedes, 2006.) 

Juan Carlos Herrera 
Acosta. Desde la Prisión de 
Kilo 8, Camagüey. Sancio-
nado a 20 años en la Pri-
mavera negra de 2003. 
Premio a la Dignidad Car-
los M. de Céspedes, 2005.    

ERRATAS 

En la página 3  del número anterior, aparece un mensaje que dice 
“Vitácora”, debe decir: “Bitácora” 

Rogamos nos disculpen. 
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De todos modos 
 

Las personas son irrazonables, inconsecuentes y  
egoístas. 

Ámalas de todos modos. 
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros  

motivos egoístas, 
haz el bien de todos modos. 

Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y  
amigos verdaderos  

Lucha de todos modos. 
El bien que hagas hoy, será olvidado mañana, 

haz el bien de todos modos. 
La sinceridad y la franqueza te hacen 

vulnerables, 
Sé sincero y franco de todos modos. 

Da al mundo lo mejor que tienes, Y te golpearán, 
a pesar de ello, 

Da al mundo lo mejor que tienes  de todos 
modos. 

Todo lo que hago, lo hago por Jesús. 
 
 

                                          

             

 

Palabras de siempre 

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)  
Premio Nobel de la Paz 1979. 

Texto tomado de un cartel en el muro de Shisho Bharan, la casa infantil 
de Calcuta. 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Dibujos surrealistas, en los que el pintor expresa sus ideas a través del arte. 
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Fidel Castro contra el comunismo y con el comunismo  
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Eso sí, de marxismo-leninismo no les hablamos ni una palabra, ni teníamos por qué decirles nada … 

Libro Así lo dijo Fidel, colección Las Américas, página 12. Discurso pronunciado a estudian-
tes de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, 3 de febrero de 1999. 

 

Idania Aguilera Miranda 

 

El  1ro de 1959 triunfó la Revolución Cubana y los 
cubanos por vez primera se sentirían fascinados por 
la figura de Fidel Castro, lo reciben con la esperan-

za de que las riquezas de nuestro país serían para el pueblo y 
por supuesto que acabarían los abusos, las torturas y los crí-
menes. 
Hoy, gracias a buenos amigos, tengo en mis manos una revista 
Bohemia, de enero de 1959, en la que en su editorial hacen refe-
rencia a las ideas de Castro cuando expresa: 
El nuevo gobierno negará todo trato a los estados regidos dictato-
rialmente, mencionando en primer lugar a la Unión Soviética. 
No es posible que haya la menor convergencia entre los que acaban 
de emancipar a su pueblo y los que aplastaron las libertades de una 
docena de países europeos, ametrallaran al indefenso pueblo húngaro 
y constituyen el máximo ejemplo de despotismo en el mundo. Por 
otra parte, las raíces del comunismo radican en la injusticia social y 
política, un gobierno verdaderamente revolucionario, lealmente em-
peñado en ayudar a su pueblo en el urgente combate contra sus lacras 
e injusticias tradicionales, impide al hacerlo que prosperen los faná-
ticos del totalitarismo, que se sirven de los males sufridos por los 
pueblos para levantar un estado-gendarme con el pretexto de abolir-
los. Nada semejante sucederá en nuestra patria. El comunismo no 
tendrá aquí justificaciones ni complicidades del poder, la revolución 
que avanza inconteniblemente es cubana y democrática en intención y 
entraña. Nada tiene que ver con los enemigos de la libertad. 
Ahora cabe preguntarse ¿Quién no sabe que todo esto que dijo en 
1959 fue un engaño? a mediados de ese año ya era evidente que 
Castro y unos cuantos de sus hombres de confianza se movían 
hacia el campo comunista. El presidente Manuel Urrutia,que 
denunció el creciente control de los comunistas a los pocos 
meses del triunfo, fue obligado a renunciar; al igual y por las  
mismas razones, el comandante Hubert Matos fue apresado e 
injustamente acusado de traición y condenado a 20 años de 
prisión. 
El  16 de abril de 1961 Fidel Castro expresó en el duelo de 
despedida de las víctimas de Ciudad Libertad,  Esta revolución 
es de los humildes, por los humildes y para los humildes, y me pre-
gunto una vez más ¿Quién sometió de forma arbitraria y por la 
fuerza a un destierro forzado, en el propio país, a miles de campesi-
nos de la zona montañosa del Escambray el 15 de diciembre de 

1971? ¿Quién fue el autor intelectual del hundimiento del remolca-
dor 13 de marzo, el 13 de julio de 1994? ¿Quién mandó a derribar 
las avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996? 
¿Quién ordenó fusilar a tres jóvenes que sólo querían huir de esta 
dictadura? ¿Quién encarceló a 75 opositores pacíficos en la Prima-
vera negra de 2003? 
Castro llegó al poder decidido a implantar un sistema comu-
nista y una dictadura totalitaria caracterizada por la tortura y 
la represión, haciéndose dueño absoluto de nuestra patria; por 
eso hoy cientos de cubanos como yo, sin armas, sólo con las 
ideas y en una lucha pacífica y abiertamente decimos: queremos 
el cambio, y esto es un derecho con el que nacimos. 
 

Editorial 2da de Bohemia del mes de enero de 1959. 
Como dijera alguien: La gran estafa 
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Soñar no cuesta nada 

Eliécer Consuegra Rivas  

S oñar no cuesta nada, es una forma de hablar del cuba-
no actual, al que a  veces vemos sentado en los par-
ques, caminando por las calles de la ciudad o en sus 
centros de trabajo, sin salir del letargo, en que un 

sueño despierto, les hace ver en colores y hasta en blanco y 
negro; a color cuando piensa en un exquisito plato de comida, 
o en un país el cual le gustaría visitar 
y desde luego, en el que hasta una pa-
cotilla está preparando para sus fami-
liares y amigos queridos. En ocasiones 
suena el claxon de un auto y brincan 
asustados, que mal se siente al desper-
tar cuando arrastran una silla o al-
guien pega un grito, la tristeza se apo-
dera de uno. Al volver a la realidad, 
tratamos de construir otro sueño, cu-
bano al fin. Queremos resolver los 
problemas personales y llegamos a 
resolver los de otros, en sueño por 
supuesto. 
La situación política, económica y so-
cial actual en nuestro país nos hace 
hasta ver alucinaciones ¿Quién no ha 
soñado despierto?, es un sentimiento 
extraño, a veces exquisito que nos convierte en héroes; lo 
hemos sentido cuando queremos resolver los problemas por 
los que atraviesa nuestro sufrido pueblo, veo personas queján-
dose por los malos tratos en la Salud Pública, por ejemplo, y 
ahí es donde intervenimos dándole soluciones a problemas 
ínfimos, que hasta en sueño se resuelven. He imaginado elec-

ciones y créanme, les juro que no como candidato, sino  como 
votante y mantengo mi fe en que se hará realidad. 
Triste es la verdad en que vivimos, hablando con un amigo me 
cuenta que vive en un pequeño cuarto como casa, en el mismo 
residen tres matrimonios con dos niños ¡Cuando llega la noche 
es una locura!, me dice. Antes de dormirse piensa en tener una 

mansión de esas que tienen los 
dirigentes comunistas, pero 
como él no es ni dirigente ni 
comunista, decide ir en la ma-
ñana al Instituto Nacional de la 
Vivienda, ya toda la familia ha 
pasado por allí; camino hacia la 
institución antes mencionada, 
fantasea y se ve  batiendo mez-
cla y poniendo los ladrillos de 
su añorada casa; pero se desper-
tó cuando una señora muy 
agradable, por cierto, le recita 
ahora no tenemos materiales, 
pero no te preocupes en cuanto 
entre algo tú tienes prioridad,  
cuenta con ello. 
Ahí emprende otro sueño, pero 

esta vez se ve en alta mar al vaivén de las olas, le da mareo, 
siente un escalofrío en el estómago, la  náusea lo domina y se 
da cuenta que es hambre, esta vez no terminó el sueño, se des-
pertó; pero de seguro para cuando logre comer algo, terminará 
su viaje por la mar. El lo cree, nosotros le creemos. 
Tenemos fe que nuestros sueños se harán realidad y seguirá 
siendo como hasta ahora que soñar no cuesta nada. 

 

Ll egan los meses  cercanos al verano y muchos cuba-
nos viajan a visitar a sus familiares en diferentes 
provincias del país. Por estos días el número de visi-

tantes a la ciudad de Bayamo aumenta en gran escala, todos 
contentos de poder estar junto a los suyos; pero después de 
disfrutar con sus coterráneos, volver para Ciudad de la Haba-
na, adonde la mayoría de los orientales ha tenido que emigrar 
en busca de mejoría económica, es un desafío, sobre todo para 
aquellos, que estando de visita en la ciudad, al marcharse tu-
vieron que dormir dos días en la Terminal Provincial de Óm-
nibus, donde estaban congregados mujeres con niños, embara-
zadas, ancianos y enfermos. Nuestro municipio solo cuenta con 
dos ómnibus marca Yutong con destino a la capital, en los 
horarios de 8:30 y 9:30 pm y ya estaban hechas las reservacio-

nes. Tal hecho provocó que tuviesen que amanecer cientos de 
personas en dicho lugar, acostados en el piso, pasando frío y 
numerosas carencias. Sin embargo, lo doloroso es que la direc-
ción de la Empresa no hizo nada para darle solución al proble-
ma. 
Los ómnibus que llegan al destino solo dicen  Transportación y 
los ves de aquí para allá llenos de fantasmas o con trabajadores 
sociales, que no producen nada. Al final, desafortunadamente, 
amanecieron dos ómnibus parqueados hasta la mañana si-
guiente con todo su combustible y no se hizo nada por ayudar 
al pueblo, siendo esta una de las muchas razones por las que se 
dice que las quejas en Cuba responden  a la obra teatral El 
fantasma de la Opera. 

Gabriel Díaz Sánchez AP Jóvenes sin Censura 

Las Yutong, transporte fantasma 



 

 

 

Areas protegidas, áreas prohibidas 

L a provincia de Hol-
guín es considerada 
por botánicos clási-
cos y modernos co-

mo el paraíso de la Botáni-
ca en Cuba. Por su biodi-
versidad geográfica esta 
presenta varias áreas prote-
gidas debido a su rico con-
tenido de flora y fauna, co-
mo el parque Alejandro de 
Humboldt, el de la Sierra de 
Cristal y otros que esperan 

por la etiqueta, ya que están determinadas por el Minis-
terio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente para con-
vertirse en áreas protegidas. Una de esas bellezas natu-
rales es la Bahía de Naranjo, situada en la costa norte 
del actual municipio de Rafael Freyre; pero lo más llama-
tivo y lamentable es que esta bahía de bolsa está veda-
da para los nacionales, ya que es propiedad de la firma 

Gaviota S.A., la que es una dependencia del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En su seno se 
encuentra uno de los más nutridos acuarios del país, 
pero solo puede ser disfrutado por el turismo internacio-
nal, apenas las nuevas generaciones de cubanos cono-
cen las maravillas naturales de la bahía. Otra hechizante 
zona geográfica holguinera, por sus hermosos y singula-
res fondos marinos, es la península de El Ramón, del 
municipio Antilla, pero ya en proyecto de firma  turística 
para acoger el turismo extranjero, paralelamente a esto 
se convertiría en otra zona a la que los cubanos no ten-
dríamos acceso, es decir, en lo que podríamos llamar 
área prohibida. ¿Cómo es posible, entonces, que la Ley 
de leyes de este país enuncie en su artículo 43 que to-
dos los ciudadanos cubanos, sin distinción, disfrutan de 
los mismos balnearios, parques, playas, círculos sociales 
y demás centros de cultura, deportes, recreación y des-
canso? 

 

Guilleromo Llanos Ricardo .Vice-Pte CC. DD. HH. 

 

Península de El Ramón, 
Antilla. 

Se aprecia el grado de deterioro de la instalación, en el denominado Campismo El 

Ramón. 
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Luis Felipe Rojas/Escritor Independiente. 

(Re)Conocimiento de la Sociedad Civil en 
Cuba ¿Un nuevo despertar? 

E n la edición número 74 de la pinareña revista 
Vitral, su director, el laico Dagoberto Valdés, 
puso a consideración de los lectores el artículo 
La comunidad política al servicio de la Sociedad 
Civil. Un acercamiento a los entramados de cómo 

sería viable en Cuba el curso de una Sociedad Civil. 
En el artículo, este destacado animador civilista nos 
acerca a las claves de cómo reconocer la salud de una 
Sociedad Civil en cualquier estado, y allí devela los sín-
tomas por casi todos conocidos que presenta la cada vez 
más ahogada Sociedad Civil cubana. Las figuras más vi-
sibles de la comunidad política en la oposición han pre-
sentado proyectos de regeneración para una Cuba futura, 
pesar del empuje represivo de los últimos tiempos, que 
ha mellado las intenciones y en numerosas ocasiones la 
buena realización de los más ingeniosos ejercicios de la 
lucha pacífica. 
Como apunta Dagoberto, la comunidad política debe 
estar al servicio de la Sociedad Civil en su conjunto y de 
los ciudadanos de manera individual, y son estos en su 
los que rearman a su favor (y en favor de todos) el entra-
mado público de cualquier nación democrática. En los 
últimos cincuenta años de la isla, ha sido una exigua co-
munidad política la que ha primado por encima, ya no de 
los deseos, sino de la naturaleza misma de la vida de la 
Sociedad Civil. En este período hemos visto como fun-
cionan como resortes una cadena de estímulos, que no 
vienen a ser sino engañifas al ciudadano, tales como via-
jes de trabajo al exterior, otorgamiento de derecho a com-
prar un auto (de segunda mano), posesión de apartamen-
tos y otras. 
Se dice que debe existir un marco jurídico adecuado para el 
buen establecimiento de la Sociedad Civil, mas contamos 
con instrumentos que nacen ya maniatados, truncos, co-
mo son la Constitución de la República y el Código Pe-
nal. La mordaza aprieta en cuanto se les exige a los estu-
diantes, futuros profesionales del Derecho, una fidelidad 
sin límites al partido gobernante por casi medio siglo. 
Aparecen, ciertamente, en el Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, acápites relacionados con las funcio-
nes y deberes de la comunidad política al servicio de la 
Sociedad Civil que nos ponen en vigilia al ser recomen-
daciones para su cumplimiento, lo que nos compromete 
como ciudadanos y cristianos al fin, como esta que sugie-
re “estar al servicio de la Sociedad Civil y, en último análisis, 
(está al servicio) de las personas y los grupos que la compo-

nen”. Pero la constante de poder criolla practica la auto-
fagia y comete una y mil veces el pecado de comerse a 
sus hijos. 
Los cubanos tenemos el honroso precedente de laboriosi-
dad de la Iglesia Católica. La obra realizada de servir de 
pujanza a la anterior Sociedad Civil, creando y fomen-
tando grupos fraternales, instituciones caritativas, cole-
gios y otros vínculos sociales que han ayudado a tejerle 
rico entramado cívico; esto sin que otrora hayan sido 
tildados de entreguistas a gobierno extranjero alguno o 
mirados como sediciosos, como ocurre con cada empeño 
de la actualidad. La naciente Sociedad Civil cubana se ve 
penetrada y vigilada hasta la saciedad por los órganos de 
represión y seguridad, los que además de hostigarlos con 
fiereza, los desacredita constantemente ante sus conna-
cionales. 
Sólo con una verdadera unión de todos los cubanos, 
unión que por ninguna razón nos lleve a anularnos unos 
a otros en nuestras creencias y filiaciones, podremos 
ayudar a entretejer el cuerpo raído del civilismo. El flo-
recimiento de los clubes del Danzón, asociaciones fami-
liares y fraternales de grupos afines al amor a la vida, así 
como las demás iniciativas culturales no debieran pasar 
por el tamiz de la fe ciega a un credo político determina-
do, ni la obligatoriedad de denunciar a nuestros herma-
nos de fraternidad.  
El entramado social debe pasar, cómo no, por los escalo-
nes de individuo, grupos sociales y en última instancia, la 
Comunidad Política, ya sea oficial o de oposición. 
A mi entender, la falla principal está en la falta de credi-
bilidad de las personas hacia las diferentes instituciones, 
las que son dirigidas “de dedo”, donde los informes anua-
les desdicen de la vida diaria, ya sea económica, política o 
culturalmente. 
Una patente de credibilidad hace falta, para que el ciuda-
dano respire sin ahogos, y pudiera estar en el sencillo 
gesto de ver cómo los actores de poder bajan la cabeza, o 
dejan hacer ante su imposibilidad de “poder hacer”. Así, 
cualquier iniciativa sería más creíble. 
Pero les parece mucho, y sería volver a la parábola bíbli-
ca del hombre rico, la aguja y el camello. 
        



 

 

 

Correspondencia 

 

Q uerido amigo: 
 
 
Es impresionante la madurez política que han 
alcanzado ustedes allá. Esto solo confirma 
aquella hipótesis de los presos políticos cuba-
nos que dicen que en Cuba cuando más libre 
se sintieron fue cuando estaban encarcelados. 
Y es que la libertad comienza en el corazón de 
cada hombre cuando este vence el miedo. Es 
como esta línea que una vez que la pasas te 
cuenta lo que representa ser libre, expresar tus 
ideas sin temor, y desafiar en buena lid y pacífi-
camente a esos que hoy oprimen a nuestro 
pueblo. Te digo con entera franqueza que uste-
des hoy allá en Oriente son nuestra esperanza. 
Ustedes tomaron la bandera de la dignidad y 
han hecho suya, salvando así el honor de otros 
muchos que no lo hicimos por miedo, otros por 
comodidad, y otros por irresponsabilidad civil. 

Como bien dices “si fueron esbirros los que 
asesinaron vilmente a los 8 estudiantes de me-
dicina, también lo son hoy, los que mancillan su 
nombre reprimiendo a hombres libres como us-
tedes que solo piden ser escuchados”. Yo en-
tonces agrego: Si fueron la vanguardia de la 
libertad de Cuba aquellos guerreros liderados 
por  Maceo, Martí y Gómez, los que levantaron 
la moral del cubano y formaron la conciencia 
nacional en nuestra epopeya libertadora, hoy 
también representan ustedes esa vanguardia, 
sin ánimo de adular no tenemos más que reco-
nocer en vuestras personas a los Maceos, Mar-
tí y Gómez de hoy, los verdaderos titanes del 
siglo XXI cubano. Un saludo, un fuerte y since-
ro abrazo a todos los compatriotas de la Alian-
za Democrática Oriental de parte de un exiliado 
más que espera en ustedes y con ustedes, un 
futuro mejor para nuestra patria 
 
  Dr. Manrique Iriarte Aguilera.                                   
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Estimado lector, 
Con esta edición de El cubano libre, hemos abierto una nueva sección en la que 
le invitamos a hacernos llegar sus críticas y opiniones sobre la publicación. 
Agradecemos a todos los que de una forma u otra contribuyen a ella. 
Pueden dirigir su correspondencia  a la dirección electrónica señalada al final o 
a la B.I. Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en calle B  No 2   e/ Ay C,  Re-
parto Pueblo Nuevo, Antilla , Holguín. Director José Ramón Herrera Hernández. 

Carta dirigida a Eliécer Consuegra Rivas. 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

REPRESION 
Fue detenido el joven David Gilbert Durán, vecino de la calle 
Diego M. Yebra en el municipio Antilla, Barrio Canalito. La 
detención se produjo al ocuparle la policía, 7 libras de pulpo, 
19  libras de pescado y una cherna de 15 libras. Por este moti-
vo fue conducido a la Unidad de la PNR y se le aplicó una 
multa con la astronómica cifra de dos mil pesos, en protesta el 
joven se auto-agredió en la propia unidad. Y  manifestó que ese 
pescado era para que comiera su propia familia y que prefería mo-
rirse que seguir viviendo en Cuba  
 El activista de la Alianza Democrática Oriental Isidoro Luis 
Batista Pupo fue expulsado del poblado de Velazco, municipio 
de Gibara, Holguín, multado en veinte pesos  y  fue amenaza-
do que de verlo en el pueblo, le aplicarían una multa de mil pesos en 
esa ocasión. 
 Luego de haber realizado actividad en conmemoración al 24 
de febrero, día del derribo de las avionetas de Hermanos al Res-
cate, en el municipio Cacocún, provincia Holguín, los miem-
bros de la A.D.O Frank Lorenzo Suárez Estupiñán y Franklin 
Pérez Grino del Toro fueron conducidos a la oficina de la Se-
guridad Estado, siendo amenazados con encarcelarlos median-
te la  Peligrosidad Social. 
 Fue citado a las 2 pm el activista  de Derechos Humanos de la 
Alianza Democrática Oriental Oscar Wilson Estévez Real, ex-
preso político, y advertido por el supuesto delito de vagancia 
habitual. Siéndole reiterado por el jefe de sector que volvería a 
ser encarcelado  debido a sus actividades pro-democráticas en 
la A.D.O. 
Fue detenido en Ciudad de la Habana el Periodista Indepen-
diente Ahmehd Rodríguez Albacia, de la Agencia de Prensa 
Jóvenes sin Censura, cuando acudía a una exposición en la 
Habana, antes de dejarlo en libertad los funcionarios de la Se-
guridad Estado lo amenazaron con ser encarcelado por sus 
actividades como periodista independiente. 
Fue detenido en la zona de Mosquitero Baracoa, provincia de 
Guantánamo el activista  del Movimiento Resistencia Cívica 
Pedro Luis Boitel integrante de la Alianza Democrática 
Oriental, Carlos Hernández Reyes, el cual se encontraba preso 
en la Unidad policial de esa ciudad acusado por el delegado de 
esa circunscripción de Mosquitero, por desacato a la autoridad 
del delegado. 
LABORALES 
Le niegan derecho a trabajar como cuidadora de una impedida 
física a la esposa del opositor pacífico miembro del ejecutivo de 
la Alianza Democrática Oriental,  María Leyva Fuentes, por 
no pertenecer a ninguna de las organizaciones políticas y de 
masas del régimen; a pesar de venir desarrollando esta tarea  
de forma desinteresada hace alrededor de  6 o 7 años.                                      
PRISIONPRISIONPRISION   
Juan Carlos Herrera Acosta, preso político internado en la 
cárcel de Kilo 8 de alta seguridad en la provincia de Camaguey 
y perteneciente a la Agencia de Prensa  Libre Oriental, fue 

golpeado fuertemente por los guardias del penal. Inició una 
huelga de hambre el día 7, debido a esto y a las condiciones de 
vida infrahumanas  de todos los reclusos. También se encuen-
tran en huelga de hambre Manuel Pulido López de la Agencia 
El mayor y Normando Hernández, del Colegio de Periodistas 
Independientes de Camaguey,  el  último  internado en Kilo 7 
tiene tuberculosis y no recibe los tratamientos que necesita. 
Desde el 4 de marzo se niega a alimentarse.  
 El preso político Randy Cabrera Mayor, de 36 años de edad, 
que extingue una condena de 20 años,  recluido en la cárcel de 
Boniatito en Santiago de Cuba, desde el 26 de febrero se en-
cuentra en celda de castigo, en la zona conocida como el corre-
dor de la muerte; la información que se tiene es que le han pues-
to grilletes, así como una escolta de 4 guardias. 

ACTIVIDADES 
 En el municipio Moa, provincia de Holguín se celebró un acto 
en homenaje al IV aniversario del encarcelamiento de los 75, 
en lo que se conoce como la Primavera Negra de Cuba. Esta 
actividad fue presidida por la esposa de Próspero Gainza,  Ma-
ría Esther Blanco Aguirre; quien es la única Dama de Blanco 
de la provincia de Holguín. Participaron miembros de la 
A.D.O del Movimiento Pedro Luis Boitel y de la organización 
de mujeres Elena Mederos, se efectuó un ayuno  y  una pere-
grinación; posteriormente se abordó el tema de la situación 
actual de los 75. 
Fue realizada vigilia,  en recordación a la ola represiva del 
2003, en la B.I. Carlos Manuel de Céspedes, la que se encuen-
tra situada en calle B No 2 e/ Ay C, Reparto Pueblo Nuevo, 
Antilla, Holguín; en la que participaron varios activistas de la 
ADO, realizándose un conversatorio sobre las causas y conse-
cuencias de este hecho. 

Gabriel Díaz Sánchez AP Jóvenes sin Censura 

Boniato, dentro de la prisión que lleva ese nombre, se en-
cuentra una de mayor severidad Boniatico 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
HRFS 
 
Hacer más con menos: Hasta ahora imposible de llevar a la práctica. 
En Cuba, todo da menos, su solución la debe tener Pitágoras.  
Patria socialista: Según el diccionario, lugar donde se nace; este térmi-
no acuñado por la antigua Unión Soviética se torna  incomprensible, ya 
que su socialismo se fue a bolina, por lo que no sabemos los rusos y  los 
de Europa del Este, qué tipo de Patria tienen ahora. 
Libreta de abastecimiento: De acuerdo a la RAE, abastecer, es satisfa-
cer, y no entendemos porqué se le llamó así años atrás a la que hoy se 
denomina de productos alimenticios; debe discutirse, lo correcto es libreta 
de racionamiento. 
 


